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¿Hacia U·na nueva escuela catalana de teatro? 

Es indudable que el enrareci
do ambiente teatral barcelonés 
está renovándose. Las fug.aces y 
brilla'ñtes incursiones de Jou-

0 11, vet, el Piccolo Teatro di Genova 
:_:; O_,y de Le Grenier de Toulouse en 

:> O"el escenario del Romea pusie
·--9 <11 ron en evidencia el estado de 

<P a rutina y retraso en que andá
-6 -i bamos. 
00 Las raras excepciones de 
cñ cY' unos esforzados, que desde an-

tes y aun otros que desde siem
-' pre, intentaban remozar nues-
6 tras tablas no lleg_aban a tras

cender en la conciencia social. 
Eran hechos esporádicos, loa-

• bles intentos que difícilmente 
llegaban a persistir y poder sos

~ -:;,. tenerse. No encontraban eco, 
0 1 

1 
oca~ión ni recursos para enrai-

, za.r y abrirse un cauce ascen
dente. 

Fué necesario que '111, presen-
cia de las citadas compañías 
nos pusiera a todos ante la evi
dencia (la evidencia ·de que el 
teatro en todas partes evolucio
naba y cobraba valores y mati
ces, que aquí ~e ignorab.an y 
menospreciaban). 

De estilos y caracteres bien 
distintos, aquellas formacuenes 
se imponían una disciplina y 
unas exigencias, que aquí el 
prOfésionalismo teatral al uso 
desechaba de antemano. Ade
más, se convenía en que el in
dividualismo y las veleidades 
propias ·dél actor de nuestros 
medios, jamás se avendría a su
jetarse a una determinada y rí
gida dirección y a una· dismi
nució.n de su relieve e iniciativa. 

Así estábamos, ante una tre
menda realidad, que era la de la 
deserción cada vez me,yor del 
público, a no ser que se le retu
viera a base de concesiones de
nigrantes. 

No sabemos donde se hubiese 
llegadb, pero, el hecho fué que 
aquí apareció por fin el Teatro 
Circular, y, en la Cúpula de! 
Coliseum, un joven director, 
Diego Asensio, montó una obra 
de Valle Inclán con toda pro-
piedad y dignidad, imprimiendo 
un _caráeter y un, esti!o muy per-

s~rtal en la realización, presci¡¡,. 
diendo del- apuntador y movien
dó los personajes con toda per
fección. 

Entretanto, se producía un 
colapso y en el Romea no ha
bía ya arrestos para empren
der 'ta temporada. -de catalán. 
Otro joven director apareció en 
la lid. Esteban Polls, abnegado 
paladín que desde su adolescen
cia se desvivía para remover el 
ambíellte y, últimamente en el 
Orfeón Graciense, a través de 
un renaciente «Teatre Intim», 
imponía su credo artístico per
sonal, reforzó sus huestes 11 

asa:tó este primer puesto, que 
ha sido desde muchos años, el 
Romea, para el Teatro Catalán. 
Su labor tuvo una acogida inu
sitada. A base de dos obras de 
oportunidad, mont-adas con una 
gran dignidad artística, Polls 
ha obtenido para ·sus autores, 
sus actores y para sí p-opio, dos 
éxitos que no tienen precedente: 
«La Historia qualsevol» y «La 
ferida lluminosa». 

Jorge Grau y un grupo de jó
venes directores se han lanzado 
a la palestra ( poniendo en ma
yúscula este término) para dar 
a cónocer su propio e indepen
diente estilo. Por nuestra parte, 
oreemos que Jorge Grau, de ha
ber encontrado ocasión y recur
sos y de no haber tenido que 
imponerse un largo reposo por 

prtscripción médica, hubiera da
do también su buen aldabonazo. 

En el Win4sor, especie de 
Teatro de BolS1llo, como se lle
va ahora en Europci y América, 
se ha intentaqo un Teatro a 
base de las obras que mayores 
éxitos están akanzando en el 
mundó entero. "Antonio de Cabo 
ha barajado a este fin autores 
de renombre niversal, actualí
simos, y los mejores valore.,1; 
nuevos de la e cena española. 

De otros podríamos añaair y 
veremos hasta tlonde se llega en 
Montjuich, do de durante años 
se ha estado enmoheciendo el 
Teatro Griego. 

En Barcelona, pues, se está 
renovando el lambiente teatral, 
desde todos los ángulos. 

Cr:mo sea que el impacto ma
yor, de entre las compañías ex
tranjeras, que nos visitaran, 'lo 
produjo Sarra in1, el ·dinámico 
director tólosa ó, unos entusias
tas le invitaran reiteradamente 
para que expu iera los términos 
de su teoría y de su práctica 
teatral. En torpo de esto germi
nó una «Agrupació Dramati
ca de Barce:o .a» que, cobiján
dose bajo las apolíneas y exper
tas alas del c. A. de Sant Lluc, 
intenta fórma sus actores an
tes de lanzar os a la lid, for
marlbs según autóctonas y no
vísimas normas. 

_ Sin palabras 

Actual director de esta agru
pación, lo es Pablo Garsaball. 
Este joven actor tiene una per
sona:idad muy acusada y un 
concepto también independien
te de la interpretación, que lla
mó inmediatamente la atención, 
cuando su aparición sobre las 
tablas, en Galatea, la obra, más 
o meno11 existencialista, de J. M_ 
de Sagarra; éxito más pi;pular 
fué la encarnación ñel protago
nista de Una oa1a perduda y de 
selección lo fué el de Los tres 
sombreros de copa de Mihura. 

En todos lós casos, Garsaball 
sonsac.a y carga los matices ca
ricaturescos de sus personajes 
(les encuentra un lado grotesco, 
oue luego expresa con la mayor 
discreción y naturalidad), lo 
que sorprende y ha·laga mayor
mente al público. 

Su va:or y mérito, mejor di
cho su genialidad, en este as
pecto es indiscutible. Como ac
tor, al menos, nadie le ha rega
teado el aplauso y la sincera 
admiración. 

Como director y creador de 
ufla Escuela, esta particulari
dad, esta genialidad, plantea un 
serio dilema_ que se puso ya de 
manifiesto en la representación, 
que por vía de primicia, se re
servó a los socios. La formación, 
(los discípulos, los actóres for
mados y dirigidos por Pablo 
Garsaball) da ·a las obras una 
interpretación que carga el 
acento e incorpora los persona
jes, subrayándoles el lado oro 
tesco, aunque sea a base de des
humanizarlos y desnaturaliz.ar
los un tanto, lo que nas permi-

_ te augurar una escuela de ca
racterísticas muy particulare~ y 
falta de ductilidad para atfau
tarse a toda clase dP obras. 

Es indudable que la Escuela 
de Sarrazin, el modelo tolosano, 
también ha conseguido sus éxi
tos y obtenido una gran consi
deración en los medios más du
chos en el teatro actual euro
peo, gracias a que imprime un 
ritmo y un movimiento (una 
agilidad y gracia, casi de ballet) 
a sus representaciones. Por todo 

María Asunción Fors, futura 
actriz de fa A. D. B. 

ello, no ,nós atreveríamos a ha
cer ningún augurio, ni a opinar 
Sobre las posibilidades de la 
nueva formación catalana. 

Tampoco le hacemos ningún 
reparo. La reciente aparición de 
lós iriéditos actores de la «Agru
pació Dramatica de Sant Lluc» 
reveló la vocación y las aptitu
des precisas en muchos de 'los 
discípulos de Pablo Garsaball. 

Puede muy bien que nos en
coñtremo·s ante una nueva for
mación de perfil muy acusado, 
por su originalidad; ante una 
:nueva Escuela Catalana de Tea
tro con características incon
fundiblemente propias. 

Es ya, en todo caso, una voz 
más en !a polifónica coral de 
nuestros esforzados paladines de 
la renovación teatral barce
l.-Onew. 
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